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RESUMEN PROFESIONAL 

Ingeniero Comercial con trayectoria en grandes empresas del mercado financiero, del Retail y en productos de 
consumo masivo, siempre en áreas comerciales y de ventas. Con experiencia en desarrollo de canales y redes de 
distribución, programas de fidelización y satisfacción de clientes. Experiencia en digitalización de procesos 
comerciales. 
Proactivo, motivador, con capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo. Alta orientación al logro y al 
cumplimiento de objetivos. Alto grado de responsabilidad y compromiso. Se involucra emocionalmente en el 
trabajo aportando energía.  
 
EXPERIENCIA LABORAL 

Abastible S.A 
Gerente de Ventas Envasado Regional    Abril 2019 – Octubre 2019, Santiago 
- Responsable de las Ventas y Participación de Mercado de todas las regiones a excepción de la Metropolitana. 
- Dirige un equipo de 140 colaboradores, entre Subgerentes Zonales, Jefes de Ventas, Asistentes de Ventas, etc. 
- Maneja más de 1.000 distribuidores a nivel nacional. 
- Implementa comercialmente proyecto Paletizado en RM, con 40 Distribuidores y el 50% de las ventas (100% 

de la meta). 
- Cumple metas de Participación de mercado en regiones, manteniendo liderazgo en la Zona Sur y creciendo en 

la Zona Centro Norte y Norte del país. 
- Cumple los presupuestos de Ventas y de Gastos asignados. 
 
 
Abastible S.A 
Gerente de Ventas Envasado Nacional    Diciembre 2015 – Abril 2019, Santiago 
- Responsable por las Ventas a nivel país de los canales Distribuidores, Cupones y Reparto a Público, así como 
de los indicadores de servicio, crédito y recaudación. 

- Canal envasado factura USD 320 millones al año (2018). 
- Aumenta la participación de mercado país en 0,63% para llegar al 41,42%, siendo líder en el país en 2018. 
- Aumenta la participación de mercado de regiones en 2,21% para llegar al 42,96% (2018). 
 
Abastible S.A 
Gerente de Ventas Nacionales Envasado y Granel  Diciembre 2011 – Diciembre 2015, Santiago 
- Responsable por el 100% de las ventas de envasado y granel, a excepción de Autogas y Nautigas. A cargo de la 

modernización del canal Granel y de la nivelación de las regiones en Envasado.  
- Responsable de la apertura de la Zona Norte del país (Arica, Iquique, Antofagasta y Calama). 
- Dirige a un equipo de más de 330 colaboradores y 1.300 Distribuidores. 
- Fideliza al 98% de la red de Distribuidores en la utilización de la plataforma on-line (GEX). 
- Implementa una nueva plataforma tecnológica para el canal Granel. 
- Reduce los gastos en Instalaciones en un 2% los tres primeros años. 
 
Abastible S.A 
Subgerente de Ventas de Gas Zona Centro   Junio 1996 – Diciembre 2011, Santiago 
- Responsable de las Ventas y la Participación de Mercado, así como de los niveles de servicio entregados a 

clientes finales y distribuidores. Responsable de realizar y cumplir el presupuesto de ventas y de gastos para la 
zona. 

- Aumenta la exclusivisación de los Distribuidores de la RM, de un 25% a un 98%. 
- Aumenta la participación de mercado de la RM del 33% al 40%.  
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- Reduce los tiempos de entrega de pedidos de 48 horas a menos de 24 horas.  
- Implementa el nuevo sistema de atención a público (Servicio Hogar) con la primera línea 800 de la industria. 
 
Banco de Santiago (Solución)       
Jefe de Productos      Junio 1994 – Junio 1996, Santiago 
- Responsable del Marketing Directo, generando campañas para cartera de clientes y para apoyar apertura de 

sucursales, aumentando tasa de respuesta en venta de productos crédito de consumo y compra de cartera. 
- Responsable de la implementación de nuevos productos: crédito automotriz y crédito de viajes, cumple meta 

de colocaciones. 
 
 
Comercial Eccsa S.A. - Ripley  
Subgerente de Servicio Al Cliente y Desarrollo de Cartera Octubre 1991 – Mayo 1994, Santiago 
- Responsable de la tarjeta de crédito CAR. Aumenta número de clientes con tarjeta activa. 
- Participa del reposicionamiento de la marca y de la apertura de la Tienda Parque Arauco. 
- Desarrolla nuevos productos y servicios: Departamento de Novios, Servicio de Post-Venta, Rimpleymático. 
- Implementa la entrega de tarjetas de crédito on-line en las tiendas. 
- Establece alianzas comerciales con hoteles y agencia de viajes para el Departamento de Novios. 
- Responsable de disminuir fuga de clientes con tarjeta de crédito, de aumentar el porcentaje de uso de 
tarjetas hábiles y de aumentar el saldo promedio utilizado, mediante campañas de marketing directo con tasas 
de respuesta que bordeaban el 10%. 
  
 
Citibank N. A. 
Subgerente de Ventas y Servicios    Agosto 1988 – Octubre 1991, Santiago 
- Responsable del Servicio, de la facturación y la rentabilidad de la cartera de clientes asignada (empresas 
nacionales e internacionales). 
- Encargado de producto CCM (Citi Cash Manager). Aumenta la facturación y la rentabilidad del producto. 
- Coordinador entre las áreas de Operaciones y la Mesa de Dinero, negociando tasas y tipos de cambio. 
- Por los resultados mostrados, es ascendido de Oficial de Operaciones a Subgerente de Ventas y Servicios. 
  
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Universidad de Santiago de Chile, USACH.       1983 – 1988 
Ingeniero Comercial en Administración de Empresas. 
Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas. 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Director de Empresas en filiales de Abastible S.A. en Colombia.    2012 – 2019 
 
 
 
        


